V Simposio Internacional Didáctica de las Ciencias Básicas, la Ingeniería y
la Arquitectura (DID 2020)
CONVOCATORIA
La Universidad Tecnológica de La Habana “José Antonio Echeverría” y el Comité
Organizador CONVOCAN a participar en el V Simposio Internacional Didáctica
de las Ciencias Básicas, la Ingeniería y la Arquitectura (DID 2020) que se
celebrará del 10 al 14 de febrero de 2020 en el marco del 12do Congreso
Internacional de Educación Superior “Universidad 2020” bajo el lema “La
universidad y la agenda 2030 para el desarrollo sostenible” con sede en el
Palacio de las Convenciones, La Habana, Cuba.
Tema central
Actualidad, retos y perspectivas de la Didáctica de las Ciencias Básicas, la
Ingeniería y la Arquitectura en el contexto de la Agenda 2030.
Temas específicos









Retos curriculares e impacto de la formación del ingeniero y del arquitecto en
el contexto de la Agenda 2030.
Esencialidad, pertinencia y eficiencia de las Ciencias Básicas en la formación
profesional universitaria para el desarrollo sostenible.
La didáctica en la formación de ingenieros y arquitectos en correspondencia
con la Agenda 2030.
La integración de las TIC en los procesos formativos universitarios desde las
Ciencias Básicas, la Ingeniería y la Arquitectura.
La formación humanista en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las
ciencias técnicas.
Investigación, innovación y emprendedurismo como promotores del
desarrollo humano, social y económico en la formación del profesional de
ingeniería y arquitectura.
La formación permanente del profesor de Ciencias Básicas, Ingeniería y
Arquitectura. Experiencias y resultados.

Esta quinta edición ratifica al Taller DID como ámbito académico para el diálogo
reflexivo y franco, espacio de encuentro y concertación de proyectos, redes y
nuevos compromisos, marco para establecer formas de cooperación
internacional entre instituciones, entidades, organizaciones y universidades,
contexto en el que se analizan y estudian soluciones científicas a los problemas
más apremiantes de la Didáctica de las Ciencias Básicas, la Ingeniería y la
Arquitectura en la educación superior en función del desarrollo sostenible y

sustentable de la sociedad actual, a partir de los resultados que brindan las
investigaciones y experiencias dirigidas a elevar cualitativamente el nivel de la
Educación Superior y la vinculación entre el sector académico, empresarial y
comunitario.
Estarán presente especialistas de reconocido prestigio nacional e internacional
que impartirán conferencias magistrales, talleres y cursos pre-eventos y se
desarrollarán mesas redondas, paneles, presentaciones orales y presentaciones
de póster y videos.
Podrán participar directivos, docentes, profesionales, estudiantes e
investigadores vinculados a la formación universitaria con ponencias referidas a
las temáticas convocadas por el Taller.
La fecha límite para la entrega de las ponencias es el 13 de noviembre de
2019
Normas de presentación
Los trabajos deben entregarse en ficheros Word para Windows, escritos en
tipografía Arial, a 12 puntos, a un espacio de interlineado, tamaño carta (8 ½ x
11 o 21.59 cm. x 27.94 cm.) y márgenes de 2.5 cm. por cada lado. La alineación
de los párrafos es justificada y la extensión máxima es de 10 cuartillas (incluidos
los anexos).
Formato de las ponencias
• Título (en mayúscula y no más de 15 palabras)
• Autor y coautores con sus e-mail (Como norma los trabajos tendrán un
máximo de tres autores y por excepción se admitirá un número mayor)
• Institución y país por autores y coautores.
• Resumen del trabajo (extensión máxima de 250 palabras).
• Palabras claves.
• Texto del trabajo (debe tener una introducción donde se precisen claramente
los objetivos del trabajo, el desarrollo del trabajo agrupado en epígrafes, las
conclusiones, las referencias bibliográficas y además, los anexos, donde
aparecen las tablas y figuras).
• Se empleará la norma APA para realizar los asentamientos bibliográficos.
• Los trabajos pueden estar escritos en idioma español, inglés o portugués.
• El titulo, el resumen y las palabras claves estarán en el mismo idioma que el
trabajo. En los casos de español y portugués debe adicionarse la traducción
al inglés y los trabajos presentados en inglés adjuntarán estos elementos en
español.
La cuota de inscripción y las vías para el pago de la misma, así como para el
viaje y alojamiento pueden consultarse en el sitio Web del 12do Congreso
Internacional
de
Educación
Superior
“Universidad
2020”
http://www.congresouniversidad.cu
Contacto
Dra. Raquel Bermúdez Morris
Secretaria Ejecutiva V Simposio “DID 2020”
12do Congreso Internacional “Universidad 2020”
Teléfono: (537) 2663461
Email: raquel@rimed.cu; raquel.bermudez1953@gmail.com

